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La CNE propone al Gobierno subir
hasta un 11,3% las tarifas eléctricas
Solbes, partidario de acercar progresivamente los precios al coste real
SANTIAGO CARCAR
Madrid
Hipotecas al alza, petróleo por
las nubes, alimentos cada vez
más caros... Faltaba la electricidad y ayer se completó el cuadro.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) acordó proponer al Ministerio de Industria que suba las
tarifas eléctricas medias hasta un
11,3% a partir del 1 de julio. El
porcentaje está alejado del 20%
que adelantó como propuesta
más probable el pasado viernes
el secretario general de Energía,
Pedro Marín. Pero, a falta de la
decisión que finalmente adopte
el ministerio, es un porcentaje importante, que ha provocado ya la
reacción en contra de las organizaciones de consumidores y de la
oposición, con el PP a la cabeza.
Tres de los nueve consejeros de
la CNE, Fernando Martí, Luis Albentosa y Javier Peón, votaron
contra la propuesta.
Para un consumidor doméstico medio, cuya factura anual asciende a unos 600 euros, según
datos de Industria, la subida propuesta puede suponer unos cinco
euros al mes más. Con ser fuerte,
la subida del 11,3% es el resultado
de revisar sólo uno de los conceptos que agrupa la tarifa (el coste
de la energía). En diciembre toca
revisar otros conceptos (accesos
y peajes), que pueden determinar
un nuevo incremento importante
del recibo de la luz.
La cuestión es qué se trata de
conseguir con este aumento de
precios. La respuesta es simple:
hacer coincidir lo más posible el
coste de generación de la electricidad con las tarifas para dejar
de generar déficit. El acumulado
ya por el desfase entre los precios de las tarifas reguladas y los
costes reales ronda los 14.000 millones de euros. Y las eléctricas
tienen reconocido el derecho a
cobrarlos.
El Ministerio de Industria no
tiene por qué aplicar la subida
que propone la CNE. De hecho,
el organismo regulador, en su informe, esboza dos escenarios.
Uno contempla costes de generación de 61,10 euros por megava-

Resultado trimestral
Beneficio neto
2008, en mill. Variación
de euros
07-08

Acciona

154

9,5%

Sacyr
Vallehermoso

205

1,0%

Ferrovial

78,5

–82,5%

ACS

271
(599)*

20,2%
(62%)*

OHL

24,3
–15%
(49,6)* (71,6%)*

FCC**

93,9

–28,0%

* Añadiendo plusvalías por venta de
parte del negocio. **Estimación de analistas.

Fuente: Empresas.
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La crisis del
ladrillo lastra
las cuentas
de las grandes
constructoras
L. D., Madrid

La presidenta de la CNE, Maite Costa, durante una comparecencia en septiembre de 2006. / uly martín
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tio-hora y otro de 66,14 euros
por megavatio-hora. En el primer escenario, poco probable
(ayer el precio en el mercado del
megavatio-hora rondaba los 58
euros), la subida a partir de julio
podría ser del 5,4%.
Aunque no hay decisión tomada por parte del Gobierno, el pa-
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Fuente: CNE.

sado viernes fue el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien matizó posiciones y
aseguró que la próxima subida
del recibo será “razonable”. Aunque no es un concepto muy preciso, sugiere que la decisión no estará pegada al informe de la
CNE. Y ello a pesar de las empre-

sas eléctricas que, a falta de la
eliminación total de las tarifas,
claman desde hace años para
que suban de forma importante.
No sólo —dicen— para abrir definitivamente el mercado y la competencia, sino para incentivar el
ahorro.
En medio de las voces de protesta por la inminente subida
(PP, CiU y varias asociaciones de
consumidores), el vicepresidente
segundo del Gobierno, Pedro Solbes, entró en el debate. Solbes, según Efe, se mostró partidario de
acercar progresivamente los precios de la electricidad al coste
real de generación.
En Bruselas, a su llegada a
una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, Solbes admitió que un aumento en la electricidad puede influir
negativamente en la inflación, pero insistió en que la situación actual no puede mantenerse. La patronal eléctrica Unesa, por su parte, aseguró que la subida del
11,3% “está en el camino” de reflejar el coste real de la energía.

Endesa calcula que la ley
catalana de calidad
le costará 3.500 millones
LL. P., Barcelona
La Ley de Calidad del Suministro
Eléctrico de Cataluña, en trámite
parlamentario, supondrá a Endesa una inversión de 3.500 millones de euros en la comunidad, estimó ayer la compañía. La eléctrica calcula que sustituir y ampliar
la red supondrá la emisión de 1,2
toneladas de CO2.
El presidente de la eléctrica en
Cataluña, Antón Costas, explicó

que la mayor parte de la cifra proviene de la obligación de que cada abonado esté conectado a dos
subestaciones y que se sustituya
la red de 11 kV por la de 25 kV, lo
que implica cambiar el 60% del
tendido barcelonés. Unesa lamentó el “sobrecoste” porque obliga a
reclamar “suplementos autonómicos” en la tarifa. Pese a que la
ley ya estaba prevista, las exigencias se derivan del apagón de Barcelona del verano pasado.

Los resultados trimestrales
de las grandes constructoras
muestran las señales de agotamiento que vive el ladrillo.
A pesar de las grandes diferencias entre cada una, constructoras como Sacyr Vallehermoso, Acciona y OHL
muestran los reveses del sector inmobiliario. FCC es la
única que todavía no ha hecho públicos sus resultados,
pero el consenso de los analistas prevé una caída del beneficio del 28%.
ACS y Acciona son la que
mejor nota obtienen, con un
aumento del beneficio del
20% y del 9,5% respectivamente. En el caso de Acciona,
este incremento responde, según explica el grupo, “a la
consolidación proporcional
de Endesa y a la favorable
evolución de las divisiones de
energía y servicios”. A pesar
de las buenas cifras, el área
inmobiliaria sufrió una rebaja en la facturación del 38%.

Firmas en concurso
La que peor situación trimestral muestra es Ferrovial,
que registró un beneficio neto de 78,5 millones, un 82,5%
menos que en el mismo periodo de 2006. El grupo de construcción, servicios y concesiones atribuyó esta disminución a los menores resultados extraordinarios (pese a
contabilizar los 179,4 millones de la venta de los activos
comerciales de BAA), a la venta de activos, al aumento de
gastos de su filial de gestión
de aeropuertos BAA, y a la
menor facturación en el mercado constructor nacional.
Por otra parte, dos constructoras en concurso de
acreedores (la antigua suspensión de pagos) fueron
ayer noticia. Seop propuso a
sus acreedores pagarles 267
millones de euros de deuda
en tres años con una quita
del 33%. Y un juzgado mercantil de Bilbao ha declarado
en concurso voluntario al
grupo Urazca y ha nombrado
tres administradores.

